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LA REVISTA

¡Bienvenido a LITERAL, un proyecto de The 
Comprehensible Classroom! Esta revista no es una 
revista normal—¡es una revista especial! Es especial 
porque es una revista por estudiantes de español, para 

estudiantes de español. Los autores de los cuentos son 
estudiantes de español y ellos escriben cuentos para 
otros estudiantes de español. 

En esta revista, se publican cuentos originales. En 
particular, se publican cuentos de ficción. Los cuentos 

no son difíciles de comprender. ¡Son fáciles de 
comprender! El vocabulario es muy limitado. 

Los autores de los cuentos en LITERAL no son autores 

profesionales. Los autores son estudiantes. Son 
estudiantes de español.  

LITERAL busca cuentos y busca a autores. Si tú quieres 
publicar un cuento en LITERAL, visita 

https://revistaliteral.com/submissions/ 

Les agradecemos a las editoras voluntarias de esta 
revista. Sin su ayuda esta publicación no hubiera sido 

posible.
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MILA Y LA SEÑORITA UNICORNIO 
Por: La clase de la Sra. Leppert (5o grado), WI 
   Hay una muchacha que se llama Mila. Mila es 
inteligente.  Ella es una estudiante de la escuela para 
unicornios. Un día, Mila corre a la escuela. Ve a una 
persona especial. ¡Es la Señorita Unicornio! La Srta. 
Unicornio es muy alta y está loca. La Srta. Unicornio no va 
a la escuela. Ella va al banco. La Srta. Unicornio ve a Mila. 
  
    Mila le pregunta, -¿Por qué no estás en la escuela?-  
    La Srta. Unicornio le responde nerviosamente, -Uhhh… 
uhhh…No puedo decirte.- 
    Mila le pregunta, -¿Estás robando el banco?- 
    La Srta. Unicornio le dice, -Sí…Quiero dinero para 
comprar un toro. 
   Mila llama a la policía.  La policía arresta a la Srta. 
Unicornio. 

alta tall 

comprar to buy 

corre s/he runs 

decirte to tell you 

dice s/he says 

dinero money 

ella she 

escuela school 

está s/he is 

esta this 

estudiante student 

(se) llama s/he is named 

hay there is, there are 
loca crazy 

muchacha girl 

muy very 

nerviosamente nervously 

para for, in order to 

policía police  

por  for 

pregunta s/he asks 

puedo I can 

quiero I want 

robando stealing  

toro bull 

va s/he goes  

ve s/he sees
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EL HIPPIE Y LA CRIADA 
Por: Ryan (Pennsylvania) 

	  
   Hay una criada y un hippie. La criada es muy 
trabajadora y limpia los baños sucios. El hippie es muy 
perezoso.  
   Un día, la criada entró a la casa del hippie. El baño 
estaba muy sucio. La criada limpió el baño. Entonces, 
ella tenía hambre. Ella entró a la cocina y abrió el horno. 
En el horno había un pavo. El pavo gritó,¨¡Socorro!¨ y 
corrió rápidamente. Salió de la casa.  
    La criada estaba muy triste y tenía hambre. El hippie 
entró a su casa y le dio macaroni con queso a la criada. 
La criada sonrió y se comió el macaroni con queso. 
Entonces, el hippie le dio dinero. «Gracias por limpiar el 
baño», le dijo. El hippie fue al dormitorio y durmió.  
   La criada salió de la casa del hippie. Estaba muy feliz y 
no tenía hambre, también tenía mucho dinero. La criada 
fue a una tienda de carros y compró un carro elegante. 
Ella está muy contenta porque tenía un carro 
fantástico. ¡La vida es perfecta! 

abrió s/he/it opened 
baño the bathroom 
cocina the kitchen 
comió s/he ate 
compró s/he bought 
corrió s/he/it ran 
criada maid  
dijo s/he said 
dinero money 
dio s/he/it gave 
dormitorio bedroom 
durmió s/he/it slept 
entonces then 
está s/he/it is 
estaba s/he/it was 
feliz happy 
fue s/he/it went  
gracias thanks 
gritó s/he/it screamed 
había there was 
hambre hunger 
hay there is 
horno oven 
limpia clean 
pavo turkey 
perezoso lazy 
queso cheese 
salió s/he/it left 
socorro help! 
sonrió s/he/it smiled  
sucio dirty 
también also 
tenía s/he/it had 
tienda store 
trabajadora worker/employee 
triste sad 
vida life 
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LA VIDA DE BUDDY 
Por: Kelly (11) Shaker Heights, OH 

   ¡Hola! Me llamo Buddy. Yo vivo en New Orleans, Louisiana. Yo soy un perro pequeño y 
energético. Yo vivo en mi casa. Mi casa es para perros y es muy pequeña.  

   Tengo dos familias: una familia de humanos y una familia de perros. En mi familia de 
humanos hay cuatro humanos. Ellos viven en una casa. ¡Su casa es roja y muy grande! 
En mi familia de perros hay ocho perros. Ellos también viven en casas de perros y sus 
casas también son pequeñas.  

   Mi comida favorita es la carne. Los niños de la familia de humanos comparten la carne 
conmigo en secreto. Ellos comparten la carne conmigo debajo de la mesa. Mi otra 
comida favorita es el chocolate, pero cuando como chocolate, me pongo muy enfermo. 
Mi actividad favorita es jugar con pelotas. Mis pelotas favoritas son pequeñas y verdes.  

   En mi familia de humanos, hay una mujer, un hombre, una niña y un niño. Los niños son 
muy felices y activos. Cuando nosotros jugamos con pelotas, ellos se cansan 
rápidamente. Nosotros vamos a jugar ahora. ¡Adiós! 

ahora now
cansan they get tired
carne meat
comida food
como I eat
comparten they share
conmigo with me
debajo de under
enfermo sick 

felices  happy
grande big
hay there is/are
hombre man
jugamos we play
(me) llamo I call (myself)
mesa table
mujer woman
ni neither/nor 

nosotros we
otra other/another
pelotas balls
pequeño small
pero but
perro dog
perros dogs
pongo I put
roja red 

son they are
soy I am
también also
tengo I have
vamos we go
verdes green
viven they live
vivo I live
yo I  
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LAS REGLAS SON LAS REGLAS 
Por: Sarah (17) Palmyra, PA 

Hay dos amigos que se llaman Martín y Belford. Cuando tenían 
diez años, Martín y Belford siempre estaban juntos. Todos los días, 
ellos jugaban al fútbol y al baloncesto después de la escuela.  

Pero ahora, son adultos y todo es diferente. Belford es rico y 
Martín es pobre. Belford es un policía pero Martín no tiene un 
trabajo estable. Belford y su familia viven en una casa grande y 
Martín y su familia viven en un sótano. Es una situación muy triste 
porque ahora, Belford y Martín no se hablan mucho. 

Un día, Belford estaba en su carro de policía cuando él recibió 
una llamada urgente. «Hay un criminal en una tienda de chocolate». 
Belford fue a la tienda y vio al criminal y se dio cuenta de que el 
criminal era su amigo, Martín. Belford gritó, “¡Martín! ¿Que haces?” 
Martín se dio la vuelta y dijo, “Mañana es la Navidad y necesito 
chocolates para mi esposa y mis hijos.” Belford estaba triste por su 
amigo, pero él tenía que hacer su trabajo y le dijo, “Lo siento Martín 
pero las reglas son las reglas.” Martín miró sus pies  agachó la 
cabeza y caminó despacio hacia Belford.  

Martín pasó una noche en prisión y no tuvo ni una oportunidad 
para llamar a su familia. Su esposa estaba preocupada porque 
Martin no regresó a casa. Esa noche, ella escuchó a alguien 
llamando a la puerta. Ella abrió la puerta y no vio a nadie. Ella vio 
un carro de policía que iba por la calle. Entonces, ella vio que había 
una caja con chocolates en el piso. Adentro, había una nota que 
decía, “Feliz Navidad mis amores. - Martín”. 	  

abrió s/he opened 
adentro inside 
agachó s/he crouched down 
ahora now 
alguien someone 
amores 
baloncesto basketball 
cabeza head 
caja box 
calle street 
caminó s/he walked 
cuenta s/he tells/ story 
decía s/he would say 
despacio slowly 
después after 
dijo s/he said 
dio s/he gave 
entonces then 
era s/he was 
escuchó s/he listened to 
escuela school 
esposa wife 
estaba s/he was 
feliz happy 
fue s/he went 
gritó s/he yelled 
había there was/there were 
hablan they talk/speak 
haces you make/do 
hacia toward 
hijos sons/sons & daughters 
iba s/he used to go to 
jugaban s/he played 
juntos together 
llamada called 
llaman they call 
miró s/he looked at 
nadie no one 
navidad Christmas 
necesito I need 
ni nor 
noche night 
nota note 
pasó s/he passed/happened 
pero but 
pies feet 
piso floor 
pobre poor 
preocupada worried 
pudo was able to 
puerta door 
recibió s/he received 
reglas rules 
regresó s/he returned 
rico rich 
siempre always 
siento I feel 
son they are 
sótano basement 
tenía s/he had 
tienda store 
tiene s/he has 
todo/s all 
trabajo  
triste sad 
tuvo s/he had 
vio s/he saw 
viven they live 
vuelta 



EL VIKINGO FLACO 
Por: Harmony (15) Birdsboro, PA 

En el tiempo de los vikingos, había un hombre que se 
destacaba por encima de todos. Era el más fuerte y el más 
poderoso de todos los demás en su ciudad. Su nombre era 
Vardon. Vardon era muy obstinado. Vardon era dueño de una 
gran parte de las tierras de la ciudad. Usaba sus tierras para la 
caza, la construcción y la agricultura. 

Un día, mientras Vardon cultivaba los campos de su tierra, 
una gran sombra salió del bosque y bloqueó la luz del sol. 
Vardon se enojó con la sombra y comenzó a gritar con la 
esperanza de que se alejara de su vista. Sin embargo, la 
sombra no se movió. Por lo contrario, sopló y resopló su 
terrible y apestoso aliento hacia Vardon. Vardon se frustró y 
corrió hacia su hermosa casa cubierta de plantas. 

Después de meses de tratar de mover la sombra, Vardon 
notó que sus cultivos se estaban muriendo y que él se estaba 
volviendo más flaco. La ciudad se dio cuenta de que esto 
sucedía y huyó de la gran sombra para comenzar sus vidas y 
granjas en otro lugar. Vardon se obsesionó tanto con tratar de 
eliminar la gigantesca sombra que no huyó con el resto de su 
ciudad ni consideró otras opciones. Solo pensaba en la 
sombra. 

Vardon ya no era el vikingo más fuerte ni el más poderoso. 
Era el más flaco y débil. Se enfermó y murió muy 
trágicamente. Su nombre continuará en las leyendas como el 
vikingo flaco que era demasiado obstinado para moverse. 

FIN 

se alejara it would go away
aliento breath
apestoso stinky
bloque s/he blocks
bosque forest
caza hunt
ciudad city
comenzar to begin
cubierta covered 
débil weak
demasiado too much
destacaba stood out
dio s/he gave
dueño owner
(sin) embargo however
encima on top of
enfermó became sick
se enojó got angry
era s/he was
esperanza hope
estaba s/he was
estuviera if s/he was 
flaco thin
granjas farms
gritar to yell
había there was
hacia towards
hermosa beautiful
hombre man
lugar place
mejor best
meses months
mientras while
molestaba bothered
muerte death
murió died
muriendo dying
nombre name
obstinado obstinate
otro other
poderoso powerful
salió left
salida exit
seguro sure
sin without
sol sun
sombra shade
(re)sopló blew 
sucedía happened
tanto so much
tierra land
tratar try
vidas lives
vista view
volviendo returning
ya enough/already
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LA CITA DE CHLOE 
Por: Bree (12), Tulsa OK 

Hay una muchacha que se llama Chloe. Chloe tiene muchos amigos. 
Una de sus amigas se llama Brynn. Brynn es tan inteligente y bonita como 
y Chloe también . Chloe está triste porque quiere salir con alguien, pero no 
tiene novio. Brynn quiere salir con alguien también. Brynn conoce a una 
persona que a ella le gusta. Él se llama John. John es un muchacho 
fabuloso y a Brynn le gusta mucho. Chloe no conoce a nadie con quien 
salir, pero sabe que quiere salir con alguien.  

Un día John está en la clase de historia con Chloe. Ellos están haciendo 
la tarea. John le pregunta, «Chloe…¿tú crees que yo le gusto Brynn?». 
Chloe sabe que a Brynn le gusta John y está muy emocionada, pero ella 
no puede decírselo porque Brynn se enojaría. Chloe responde, «Yo no sé, 
¿te gusta?» John dice, «Yo quiero pedirle que salga conmigo». Chloe dice, 
«Pregúntale entonces, yo creo que ella dirá que sí». John le dice «Lo voy a 
hacer». John sale de la clase de historia y Chloe está sola. Ella piensa, 
«John y Brynn van a salir. Yo quiero salir con alguien también». 

Son las tres y Chloe sale de la escuela. Ve a John y Brynn sentados 
juntos. Chloe camina hacia ellos y les dice «¡Hola!». Brynn se levanta y 
camina hacia ella y le dice a su amiga «John me pidió que saliera con él!». 
Chloe responde «¡Fantástico!». Entonces Brynn le pregunta «¿Está bien si 
camino a casa con John?». Chloe le dice «Está bien. Adiós». Brynn dice 
«¡Adiós! ¡Gracias!». Brynn se va y Chloe está triste porque siempre caminan 
a casa juntas . Chloe está triste y llora. Mientras llora, un muchacho camina 
hacia ella y dice, «¡Hola! ¿Estás bien?». «Sí», le responde Chloe. El 
muchacho se llama Victor. Victor le pregunta a Chloe «Tú...tú….quieres 
salir conmigo?». Chloe exclama «¡Sí!» y Victor y Chloe caminan juntos a 
casa.  

alguien someone 
bonita pretty 
camina s/he walks 
conmigo with me 
conoce s/he meets/knows 
crees do you think/believe 
creo I think/believe  
decía s/he/I said 
dirían s/he would say 
emocionada excited 
enojar To anger 
entonces then 
escuela school 
está is 
(le) gusta s/he likes 
(le) gusto s/he likes me 
hacer to do/to make 
hacia towards 
haciendo making 
juntas/os together 
levanta lift/raise 
(se) llama s/he is named 
llora s/he cries 
mientras while 
nadie nobody 
novio boyfriend 
pedirle to ask him/her out 
pidió s/he asked him/her out 
piensa s/he thinks 
puede s/he can/be able to  
quiere s/he wants 
sabe s/he knows 
sale s/he goes out 
salga to go out 
salir to go out 
sentados seated 
siempre always 
sola alone 
son they are 
tan so 
tarea homework 
tiene s/he has 
triste sad 
va s/he goes 
ve s/he sees 
voy I’m going/leaving
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VAMPARINA Y EL PERRO 
Por: La clase de la Sra. Balhan; Carol Stream, IL 

     Hay una chica.  Se llama Vamparina.  Tiene 2 mil años. Es delgada y pequeña.  Ella es 
una vampiro.  Ella tiene pelo negro y los ojos morados.  No tiene hermanos.  No tiene una 
familia.  Vamparina vive en un hotel.  El hotel se llama Hotel Transylvania.  El hotel está en 
California.  El hotel es viejo.  Vamparina tiene un animal.  Tiene una perra.  La perra se 
llama Lola.  Lola es pequeña y blanca. Hay un problema, Lola está enferma.  Ella no está 
bien.  Un día, Vamparina tiene una idea.  Ella piensa que puede curar a su perra.  Ella 
decide morderla, pero Lola no quiere ser una vampiro.  ¡Lola decide morder a Vamparina!  
¡Vampirina se convierte en perro! 

(se) convierte turns into 

delgada skinny 

enferma sick 

está  is 
hay there is/there are 

hermanos siblings 

mil one thousand 

morados purple 

morder to bite 

morderla to bite her 

ojos eyes 
pelo hair 

pequeño small 

piensa s/he thinks 

puede s/he can/be able to 

quiere s/he wants 

ser to be 

tiene  s/he has 
viejo old 

vive s/he lives 
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BOTAS EL GATO 
Por: Zoe (14) 

     Había un gato. Se llamaba Botas. A Botas le gustaban los espaguetis. Un día, Botas fue a la 
playa porque quería ver a su amigo. Su amigo se llamaba Loki el perro. A Loki le gustaba nadar. 
Loki comió espaguetis con Botas en la playa. Un día, un zorro se les acercó,  él se llamaba 
Edgar. A Botas y a Loki no les gustaba Edgar porque era una criatura mala. Edgar no tenía 
amigos. Él quería ser amigo de ellos, pero ellos lo odiaban. Botas y Loki estaban comiendo 
espaguetis cuando Edgar llegó. De repente,  Edgar le pegó a Botas. Botas le pegó a Edgar y 
Loki gritó, «¡No!». Edgar salió corriendo de la playa. Ahora, Edgar tiene miedo de Botas y de 
Loki.   

acercó approached
ahora now
botas boots
comió s/he ate
comiendo eating
corriendo running
era I/s/he was
estaban they were
fue s/he went

gato cat
gritó shouted
(le) gustaba(n) s/he 
liked
había there was/were
llamaba s/he called
llegó s/he arrived
mala bad
(tenía) miedo 

nadar to swim
odiaban they hated
pegó s/he hit
playa beach
quería I/s/he wanted
(de) repente suddenly
salió s/he left
ser to be
tenía s/he had

tiene s/he has
ver to see
zorro fox 
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LINUS Y LIV 
Por: Ava (15) Bellefontaine, OH 

En una ciudad viven dos amigos ―un chico y una chica― que se llaman Linus y Liv 
respectivamente. Linus tiene dieciséis años. Él es muy simpático y muy inteligente. Liv tiene quince 
años pero, por lo general, es muy antipática y grosera. Además, Liv se queja mucho. Sin embargo, 
Linus es amigo de Liv. 

Todos los días, Linus tiene que llevar a Liv en su carro a la escuela porque Liv no quiere usar su 
bicicleta. Cuando Liv entra en el carro, Linus le dice: «¿Por qué no quieres usar tu bicicleta?», y Liv 
le responde: «Porque tengo los pies lastimados». Entonces, Linus le dice irritado: «¡Pero tú eres muy 
atlética! Tú tienes dos pies saludables. Tú puedes usar tu bicicleta». Pero Liv nunca escucha y Linus 
lleva a Liv a la escuela. 

El viernes, Linus y Liv quieren ir a una heladería a comer helado. Cuando Liv entra al coche de 
Linus, ella le dice: «No me gusta tu música. Es muy vieja. Quiero escuchar mi música». Linus le 
responde: «No, mi música es buena. Si tú no quieres escuchar mi música, tú puedes caminar de 
aquí a la heladería». Liv no  dice nada. 

Cuando ellos llegan a la heladería, Liv no sale del coche. Ella le dice obstinadamente: «No quiero 
salir del coche. Tú tienes dos pies. Tú puedes ir a comprar mi helado». Linus está molesto por el 
comportamiento de Liv, pero sin embargo él entra a la heladería y compra el helado. 

Después de unos minutos, Linus regresa al coche con un helado para Liv. El helado es de 
chocolate y tiene muchos cacahuates.  

Liv no está feliz. Ella exclama: «¡No me gusta este helado! ¡Quiero un helado diferente... 
AHORA!». 

Linus está muy enojado. Él le grita muy furioso: «¡Tú eres una chica muy grosera! ¡Sé 
agradecida!».  

Entonces, Linus le tira el helado a Liv.  
Ahora, Liv tiene helado en toda  la ropa.  
Linus se ríe mucho y Liv está muy enojada. 

además also 
agradecida thankful 
ahora now 
antipático unpleasant  
aquí here 
cacahuates peanuts  
caminar to walk 
ciudad city 
coche car  
comer to eat  
comportamiento behavior  
compra purchase 
después after 
dice s/he says 
dos two 

embargo  
enojada/o angry 
entonces so 
eres you are 
escucha listen 
escuela school 
está s/he is 
feliz happy 
grita shouts 
grosera rude 
(le) gusta s/he likes 
helader 
helado ice cream 
ir to go  
lastimados hurt 
llaman they call 

llegan they arrive 
lleva s/he carries  
molesto 
nada nothing  
nunca never  
obstinadamente 
stubbornly  
para for/to 
pero but  
pies feet  
puedes you can 
que that 
queja complain 
quiere s/he wants  
quiero i want  
quince fifteen  

regresa s/he comes back  
ropa clothes  
sale s/he goes out  
salir to go out  
saludables healthy  
si yes/if 
simpático/a  
sin without  
tengo I have  
tiene s/he has  
tienes you have 
tira s/he throws  
toda/os everybody  
vieja old 
viernes Friday  
viven they live  



NEMO BUSCA A SU PADRE 
Por: La clase de la Sra. Moulton, Jackson MI 

Hay una familia que vive en el estado de Wyoming. En la familia hay un padre, una madre, una hija y 
un hijo. Su casa grande está en las montañas. La familia tiene un gato grande (Zorro), un perro mediano 
(Buster) y un pez dorado pequeño. El pez se llama Nemo. Tiene ese nombre porque “Buscando a 
Nemo” es la película favorita de los dos hijos. Nemo vive en un acuario pequeño. La madre trabaja en un 
restaurante grande y famoso. Ella es una cocinera excelente. La madre es famosa por su delicioso 
pescado. El padre es un profesor en la Universidad de Wyoming. Él es muy inteligente. Sus hijos 
caminan a escuela de lunes a viernes.  

Un día, el pez, Nemo, decide que quiere ver a su padre. El padre de Nemo no vive en un acuario. No 
vive en un lago en Wyoming. ¡Su padre vive en el Océano Pacífico! Nemo necesita buscar a su padre. 
Quiere escapar hoy. Nemo escapa de la casa cuando los hijos están en la escuela. Nemo no camina. 
Nemo salta mucho. El pez va al océano para buscar a su padre. Nemo salta día y noche. ¡Qué aventura! 
Por fin Nemo ve el océano. Nemo está triste porque en California él no tiene sus amigos, el perro y el 
gato. Nemo llora mucho. Hay un perro diferente que ve a Nemo cuando él está llorando. El perro dice, 
“¡Hola! Me llamo Cosmo. ¿Cuál es tu nombre?” Nemo responde, “Me llamo Nemo. Estoy buscando a mi 
padre y estoy triste porque no tengo amigos aquí en California.”  

acuario aquarium 
amigos friends 
aquí here 
buscar to look for 
camina s/he walks 
casa house 
cocinera a cook 
dice s/he says 
dorado golden 
escuela school 
ese that 
está is 
estado state 
estoy I am 
gato cat 

hay there is/there are 
hijo son/child 
hoy today 
lago lake 
(se) llama his/her name is 
(me) llamo my name is  
llora s/he cries 
llorando crying 
lunes Monday 
mediano medium 
monta s/he rides 
necesita s/he needs 
noche night 
nombre name 
pequeño small 

perro dog 
pescado fish, the food 
pez fish 
quiere s/he wants 
salta s/he jumps 
tengo I have 
tiene s/he has 
trabaja s/he works 
triste sad 
va s/he goes 
ve s/he sees 
ver to see 
viernes Friday 
vive s/he lives 
zorro fox 
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